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noviembre  
2021

Actividades para niños pequeños Actividades 
para infantesLiteratura

lenguaje/literatura

Descubrimiento
cognitivo, exploración, 

socio/emocional

Sensorial
texturas, arte creativo, 

motor fino/grueso

 Tema 1 • Haciendo música
lunes

noviembre 1
Cantando, bailando y rimas Ven a mi Bailando al ritmo de la música 

• Cuando escucho música 
• Tarjetas de vocabulario
• Rima: Sing a Song of 

Sixpence
• Vamos, vamos, vamos
• Leyendo juntos 
• Salud/Física
• Golpeando bloques 
• Móvil musical
• Pintura musical
• A cantar y a bailar juntos 
• Una canasta musical

martes
noviembre 2

El color marrón y la estrella Música del hogar • Parar y seguir Lanzando bolsas marrones 

miércoles
noviembre 3

Sonidos Mis oídos pueden escuchar Siguiendo el sonido • Un 
instrumento musical, parte 1

jueves
noviembre 4

Instrumentos musicales Emociones musicales Un instrumento musical, parte 
2 • Sonidos de color marrón

viernes
noviembre 5

Aplaudiendo al ritmo Copia lo que hago 
Arte al aplaudir con las 
manos • Un camino de 
estrellas

lunes
noviembre 8

Tambores Tambores con ollas y sartenes Móvil musical, parte 1 • 
Caminando y golpeando

martes
noviembre 9

Introducción de la letra D Pareo de instrumentos musicales • 
Bailey está bailando Móvil musical, parte 2

miércoles
noviembre 10

Cantando Música en la mañana • Cantantes en la 
familia Nuestra propia banda 

jueves
noviembre 11

Animales bailando Dedos bailarines Pintura musical • Burbujas 
musicales 

viernes
noviembre 12

Haciendo música Para y seguir a la música de un violín
Pintando al aire libre al ritmo 
de la música • Nuestra propia 
parada 

 Tema 2 • Estoy agradecido
lunes

noviembre 15
Estoy muy agradecido Diciendo gracias Libros y cercanía • Alcanza 

las estrellas 
• Tarjetas de vocabulario
• Hora del cuento
• Señas para comer
• Exploraciones en la 

cocina
• Gobble, gobble?
• Mi cuerpo se puede 

sentar
• Imítame a mí diseños de 

estrellas 
• Cantando durante el día 

martes
noviembre 16

Mesa puesta Preparandonos para comer • Mi cuerpo 
se puede sentar Mi mesa puesta, parte 1

miércoles
noviembre 17

Modales en la mesa Nuestra mesa • Reuniéndonos 
alrededor de la mesa Mi mesa puesta, parte 2

jueves
noviembre 18

Introducción de la lera E A cantar y brillar
Una exploración de 
temporada através del tacto • 
Patada de pavo 

viernes
noviembre 19

Pavos La pose del pavo volando Pavo para y sigue • 
Alimentando el pavo

lunes
noviembre 22

Agradecido por los alimentos Clasificando canastas • Alimentos de 
alrededor del mundo La marioneta de pavo, parte 1

martes
noviembre 23

Listas de compras Yendo de visita • Algunos alimentos 
favoritos La marioneta de pavo, parte 2

miércoles
noviembre 24

Introducción de la letra F Alrededor del pavo • Pavos en fila Nos vamos 

viernes
noviembre 26

Si estás agradecido Una estrella abultada • ¿Cuánto te 
sientes? El reloj de la cocina

lunes
noviembre 29

Introducción de la letra G Girando como un dreidel 
Imítame a mí diseños de 
estrellas, parte 1 • Ollas y 
sartenes 

martes
noviembre 30

Mi libro favorito Compartiendo comida 
Una merienda marrón • 
Imítame a mí diseños de 
estrellas, parte 2
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diciembre  
2021

Actividades para niños pequeños
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para infantesLiteratura
lenguaje/literatura
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socio/emocional

Sensorial
texturas, arte creativo, 

motor fino/grueso

 Tema 3 • ¡Todos abordo!
miércoles
diciembre 1

Ingenieros y trenes Rojo y verde “Clickety clack” • Un vaivén • Tarjetas de vocabulario
• Rima: Down by the 

Station
• Libro: Tren Nocturno, 

Tren nocturno
• ¡Por ahí van los trenes!
• Tren de juguete para halar
• Construyendo vías de 

tren
• Pintando con la rueda del 

tren
• Cantando con la 

marioneta temática 
• Trenes
• Aprendiendo rutinas

jueves
diciembre 2

Trenes El tren que para y sigue • Trenes ELM Tren de juguete para halar, 
parte 1

viernes
diciembre 3

Libro: Tren nocturno, tren 
nocturno Todos abordo Tren de juguete para halar, 

parte 2 • La pose del tren

lunes
diciembre 6

El color verde Velas • Ojos y oídos Pastel de papas y salsa de 
manzana 

martes
diciembre 7

Introducción de la letra H El tren de los colores Tipos de trenes • Un camino 
verde

miércoles
diciembre 8

Vías del tren Ayudando a construir vías del tren
Vías de tren de color verde 
• Vías del tren con tizas y 
trenes, parte 1

jueves
diciembre 9

¿Dónde está el tren? Transiciones 
Vías de tren de color verde y 
trenes, parte 2 • Mezclando 
aceite y agua 

viernes
diciembre 10

Rima: Down by the Station Dando palabras de aliento • 
Trabajadores de los trenes 

Merienda en forma de vagón 
verde 

lunes
diciembre 13

Comprando boletos de tren Comprando y paseando 
Collage de vías y boletos de  
tren, parte 1 • Juego de lanzar 
el tren

martes
diciembre 14

Señas y señales de trenes Huellas con pintura 
Carrera de obstaculos • 
Collage de vías y boletos de 
tren, parte 2

miércoles
diciembre 15

Seguridad con los trenes Emociones en los trenes • Y Treyson 
dice Paseos en tren

jueves
diciembre 16

Introducción de la letra I El tren sobre mi Marcas de las esferas 
sensoriales 

viernes
diciembre 17

Bloques en libros En el tren juntos Agua verde • El motor hace 
“chugga, chugga”

 Tema 4 • Fiestas felices
lunes

diciembre 20
Luces ¡A celebrar! Explorando ramas de árboles 

• El árbol festivo, parte 1
• Tarjetas de vocabulario
• Lenguaje de señas
• Los colores del tren 

nocturno
• Una escena invernal 
• Canciones de temporada
• Casa de jengibre para 

regalar
• Explorando cajas y sus 

tapas 
• Exploración de la esfera 

sensorial
• Sitiéndose acogedor
• Rodando la esfera 

martes
diciembre 21

A buscar y encontrar en el 
invierno Libro de los amigos 

El árbol festivo, parte 2 
• Patrones y marcas en 
plastilina con olor

miércoles
diciembre 22

Dando regalos Cintas y lazos Casa de jengibre para regalar, 
parte 1 • Cajas, bolsas y papel

jueves
diciembre 23

Chocolate caliente Sintiéndose acogedor • Contando 
malvaviscos 

Casa de jengibre para regalar, 
parte 2

viernes
diciembre 24

En la cocina Plastilina para cenar Derrame de chocolate 
caliente • Olores de cidra 

lunes
diciembre 27

Repaso de época festiva El vaivén de la bola  Cajas y tubos • Tarjetas de 
descubrimiento

martes
diciembre 28

Una caminata y conversación 
acerca del invierno Clasificando ropa de invierno Huellas en la nieve • 

Comedero 

miércoles
diciembre 29

Introducción de la letra J Baile feliz de temporada 
Huellas en la nieve • 
Comedero de aves de 
invierno

jueves
diciembre 30

Repaso de las letras A-J ¡Dándo alegría! Cavando en la arena • Varita 
de baile 2022, parte 1

viernes
diciembre 31

Memorias del 2021 Acomodándonos y a leer
Varita de baile 2022, part 2 • 
Emparedados en forma de 
estrella
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